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ACADEMICO-DISCIPLINARIOS
DE LOS SIGNOS CULTURALES
ENTRE LATINOAMERICA Y EL LATINOAMERICANISMO

MEDIACIONES

Y TRANSITOS

Nelly Richard
Revista de Crítica Cultural
Santiago de Chile
Las tematizacionesdel discursono sólo como "aquello que traducelas
luchas o los sistemasde dominación,sino aquello por lo que, y por medio de lo
cual se lucha"(Foucault12) pusieronde manifiesto
que sabery poderse entrelazan
mediantereglas de autoridadque se sirvende la desigualdad de los recursos
materialesy simbólicospara fijarel controlde las representacionesy de las
teóricas
culturales.Han sido las intervenciones
y confrontaciones
significaciones
diseñadasen los márgenesde la culturalegitimada(feminismo,
postcolonialismo,
etc.) las más eficaces en denunciarlos conveniosdiscursivosfirmadospor el
saber-poderque regula el sistemade atribución,distribucióny retribucióndel
realizadadesde los márgenes
conocimientosuperior.La críticadel conocimiento
del sistemade validaciónculturalha permitidoentenderla culturacomo trama
conflictosde valorese
de produccióny circulaciónde mensajesen permanentes
de repertorios y
interdiscursiva
como
configuración
interpretaciones,
en la pasividad
la
creencia
idealista
en
terminando
así
con
significaciones disputa,
neutralde las formas,técnicas,estilosy géneros. Estas redefinicionescríticas
de la culturanos obligan a evaluar sus manifestacionesdesde los vínculos y
compromisosde interesesque se tejenentrelos signos,las ideologías culturales
que median sus construccionesy los repartosinstitucionalesque certificanel
dominiotécnicode sus ejerciciosdisciplinarios.
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Es dentrode ese esquema de reflexiónsobrelas marcasy demarcaciones
el valorsimbólicoe institucional
de
académico-disciplinarias
que circunscriben
los análisis de la cultura que quisiera ubicar las relaciones entre lo
- como repertorio
latinoamericano
de significadosde las prácticasculturalesde
AméricaLatina y el latinoamericanismo.
El latinoamericanismo
es una produccióny un productomodeladospor la
del mundoacadémiconorteamericano
configuración
que se relacionacon la cultura
latinoamericana
a travésde variosjuegos de referencias
y de procesosconectados
a fuerzassociales y culturalesmás amplias:el créditopolítico-intelectual
de la
Revolución Cubana y el éxito literariodel boom narrativoen los 60 fueron
elementosentoncesdecisivospara estimularlos estudioslatinoamericanos,
tales
como lo puedenserhoyla crecientelatinoamericanización
de EstadosUnidosy el
debate sobre multiculturalismo
con su aperturaal problemade las identidades
- a los flujosy reflujosideológicosde los sucesos
locales junto- como siempre
económicos y políticos del continente. Múltiplesfactoresinteractúanen la
determinación
del lugarque ocupan los estudioslatinoamericanos
en el mundo
académicode Estadosunidos. Peroparecieraque hoyese lugarestáatravesadoy
sobredeterminado
a la vez poruna nuevacoyuntura
discursivaque resultade una
sujetoy objetodel discurso(Latinoamérica
superposicióninédita:la que entreune
y el latinoamericanismo)en un paradójico ir y venir de definicionesy de
con la crisis(postmoderna)
aplicaciones,todasellas supuestamente
comprometidas
de autoridadde los modelos centralesa travésde un relato- el del postmo- agenciadoporla centralidadde la teoríanorteamericana.
dernismo
Por un lado, los temasde la postmodernidad
(alteridad,descentramiento
y heterogeneidadde lenguajes, identidadesy culturas) ayudan a motivare
entre"centros"y "periferias"en torno
intensificar
los diálogosy confrontaciones
a la críticade las jerarquizacionescentralizadorasdel podercultural,activando
en un circuitode operaciones
así la puesta en circulaciónde lo "latinamericano"
internacionales
muchomás dinámico,cruzadoy pluralque antes. Por otrolado,
del postmodernismo
el controlteóricosobrelas definiciones
siguehegemonizado
la
intelectualidad
por
metropolitana
que las exportaa AméricaLatinaa travésde
una red globalizantede traspasosacadémicos. Esta mismared de intercambios
y reconversionesimportade vuelta a Estados Unidos los ejemplos prácticos
del continente)
(extraídosdel arteo de la literatura
que son llamadosa convalidar
del "centro",así renovandoel
el sistemade categorizacionespostmodernistas
con energías
del discursouniversitario
norteamericano
teórico-cultural
imaginario
extraídasde la "periferia"1.
- interseccionesde
Me parece que esas complejas- y tambiénperversas
de deslocalizacionesy
variosnivelesde transferencias
y recontextualizaciones,
recodificaciones, que dominan casi todo el ordenamientode los tránsitos
culturalesentreAmérica Latina, lo latinoamericanoy el latinoamericanismo,
- obsesivamenteformulada
bastay sobraparadejarcasi sinvigenciala pregunta
hace algunos años atrás de si es propioo impropiohablarde postmodernidad
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en AméricaLatina. Estamoshoyubicadosen una posiciónque va más allá de la
preguntapor si existen o no correspondenciasde formasque nos permitan,
desfasadamente o no, creer que el postmodernismointernacional- como
- tienesentidode realidaden AméricaLatina. Debemos
"dominantecultural"
rendirnos a otra evidencia: los contactos entre lo latinoamericano y el
latinaomericanismo
estánenteramente
mediadospor la bibliografíapostmoderna
y su globalizaciónacadémico-metropolitana
que transael sentidode la pregunta
por la realidadde sus efectosen AméricaLatina.
Me quieroubicaren el interior
de esas redescruzadasde formulaciones
y
re-articulaciones
de la periferialatinoamericanapara plantear
postmodernistas
ciertasinterrogantes
acerca del repartoacadémico de los saberes disciplinarios
que administrany certificanel valor y sentido de las prácticas culturales
latinoamericanas.
- en cuyadinámicase inscribe
La transdisciplina
de los estudiosculturales
el latinoamericanismopartiódesignandoun tipode "prácticacoyuntural"(Hall
- en visionesde la culturaen las que ésta se crea y se
11), apoyada- por lo tanto
recreamediantepactos de significacionesy luchas de interpretaciones
siempre
localizadas, materializadasen posicionesy situacionesespecíficascuyo valores
contextual.De acuerdoa esas visionesde la cultura,las prácticas
primeramente
deberíanser analizadas tomandoen cuentalas particularidades
de formacióndel
de fuerzasque condicionan
campoculturalen el que se mueven,las interrelaciones
el juego de diálogos, réplicas y confrontacionesque las sitúan- partici- enmediode unconjuntode discursossocialescuyaspresuposiciones
pativamente
de sentidoesas prácticasincorporantácticamente.Remitirlas
solicitaciones
y
a
sus
de actuacióndentrode un espacio y un
prácticas
específicascircunstancias
leerlas
desde
el
determinados
tiempo
y
particular
juego de tensionesque las atraviesa
a esas prácticassu derechoa ser
localmente,es la única manerade restituirles
en
función
de
sus
condiciones
de operatividadcríticay no en
juzgadas
propias
funciónde las proyeccionesuniversalizantes
de criteriossobreimpuestos
desde
escalas de valoresajenas a sus motivacionesconcretas.
En el caso nuestro,ese ejercicio- más atentoa las microexperiencias
que
- significarompercon la abstracciónhomogeneizantede lo
a la macroteoría
latinoamericanocomo un corpusdomesticadopor las generalizacionesteóricas
del academicismo (un academicismo que le rinde culto a la soberanía
del Método o del Sistema),para devolverletoda su vitalidadautorreferencial
- a prácticasmultitensionadas
también
toda
su
conflictualidad
y
porvariaslíneas
de enfrentam
ientosy resistenciasculturales.
Tratándosede las prácticaschilenasde la últimadécada, esas líneas de
enfrentamiento
y resistenciahanseguidotrazadosmuyentrecortados
y retorcidos
en sus marcas históricasy políticas. Detengámosnosen el ejemplo de lo que
llamamosen Chile la "nueva escena": una escena que agrupóa las prácticasmás
del artey de la literatura
de los 80 (Raúl Zurita,Diamela Eltit,Eugenio
rupturistas
Dittborn,Diego Maqueira, Gonzalo Muñoz, LottyRosenfeld,etc.) cuyas obras
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se cargaronde todo un potencialde desconstrucción
y de reconceptualización
críticasdel pensamientoartísticoy culturalbajo autoritarismo.Esa "nueva
escena" se caracterizóno sólo porelaborarestrategias
de oposiciónal oficialismo
de la dictaduramilitar,
sinotambiénporhaberbuscadodesmarcarsus operaciones
de las del discursocontestatario
de la culturamilitanteque complacíael "sentido
común"de la izquierdaortodoxaa travésde estereotiposideológicos. Pero esta
mismaescena articuló,además,otratensióncríticacon su entorno,sobrela que
quisiera reflexionar:la tensión surgida del contrapuntoentre el discurso
académico-institucionalde las ciencias sociales alternativasencargadas de
culturalesbajo autoritarismo,
procesar las transformaciones
y la creatividad
desatadospor las experimentaciones
de
dispersade los flujosestético-críticos
formasdel artey de la literatura
en los márgenesde los saberesclasificados.
Racionalidad explicativa y turbulencias de sentido :
las ciencias sociales y la "nueva escena" artístico-literaria
de la década chilena de los 80.
Violencia represivay censuraideológica,durantela dictaduraen Chile,
las condicionesde produccióny circulacióndel saberquealteraron
fuertemente
hasta 1973 estaban garantizadas por el prestigio académico del circuito
universitario
chileno. La universidadintervenida
porla tomade poderperdiósu
rol de conducciónnacional en el movimientode las ideas mientrastenía lugar,
en sus extramuros,el explosivo surgimientode "un discurso de la crisis"
(Cánovas) que se confrontóa la exterioridadviva de los procesos y sucesos
negados por la clausura universitaria,desatando una escrituracrítica cuyo
movimientode combateurgidoy urgentele exigía liberarsede los tecnicismos
del saber académico y superarla neutralidadexpositivade los metalenguajes
científicos. Este nuevo "discursode la crisis"- que acompañó las obras más
de los 80- circulócomo "el
arriesgadasy provocativasdel artey de la literatura
en que se expresabandireccionestransdisciplinarias
referente
teórico-informal
académicaomit(ía)o relega(ba)a sus márgenesinteriores:
que la institucionalidad
el desconBenjamin, el psicoanálisis, la semiología, el posestructuralismo,
struccionismo"
(Oyarzún). Peroni Benjamin,ni Freud,ni Nietzsche,ni Derrida,
entrabana funcionarcomo citas-fetichedel saber filosófico de la cultura
sino como piezas a reensamblarque se conectabancon estratos
metropolitana,
psicosociales del cuerpo chileno mediantejunturasy entrechocamientosde
armabany desarmaban
referencias
y experiencias.Esas teorizacionesheterodoxas
de la cita que
composicionesde sabercon la ayuda(cortante)del procedimiento
cultura
hechas pedazos.
resignificaba discontinuamenteuna sociedad y una
Tajos y hendiduraspermitíanrecrearla sensación de los choques de
- que accidentanel supuestoarmónicode la
fuerzas- irruptivasy disruptivas
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del sentido,haciendopalpables los cortesdejados en los cuerposde
interioridad
enunciadospor la violenciatotalitaria.
Este "discurso de la crisis" transitabapor una zona de citas teóricosaberesmutiladosy disciplinasrotasporel
culturalesen la que se entrechocaban
- durantelos mismos años- las
mientras
de
los
géneros,
in-disciplinamiento
ciencias sociales chilenas (agrupadas en centrosacadémicos como Flacso o
Ceneca) buscabanmantenerel controldel sentidoa travésde un discursode lo
medibley de lo calculable apoyado en reglas de demostraciónobjetivay en el
realismo técnico de un saber eficientereorganizadoen funcióndel mercado
científico-financiero
que iba a decidirde su aceptacióninternacional.
La gestualidadinsurgentey des-controladade las obras de la "nueva
escena" operabadesde "la dispersión,desde la pulsión,desde la aniquilaciónde
la unidad" (Brito 12-13) a travésde la roturasintácticay del dislocamiento
biográfico-sexualde identidadesfragilizadaspor el desarmede la historia,de
subjetividadesescindidasy de memoriasresidualesque sólo podíanmodularse
erráticamente a travésde léxicos convulsionados.Mientrastanto,las ciencias
sociales debían cumplircon los requisitosde un discurso financiadopor las
que esperabande ellas consideracionesútilessobre la
agencias internacionales
de sujetos
dinámicasocial y políticade procesosnecesariamente
reconstituyentes
democrática.
transición
la
a
destinados
iban
actores
sus
protagonizar
puestoque
Discurso,entonces,que no podía sino marginarde su campo de investigaciones
pagadas el análisis de los sobregirosde lenguajese identidadesque la "nueva
escena" practicabacomo excedente: es decir, como marca inutilitariade un
derrochede figuratividad
(alegoríasy metáforas)que perturbabala economíade
del sociologismofuncional,
la
la razón instrumental
y lógica de traductibilidad
en
de sentidotrabajadasclandestinamente
con sus opacidadesy refractariedades
la sombra de los códigos. Los múltiples desencajamientos de registros
biográficos,artísticos,teóricosy literarios,producidospor la "nueva escena"
complicaron la voluntad sociologista de ordenar categorías y categorizar
la crisisde sentidoen un cuadro
desórdenesen una lenguaseguraque reenmarcara
Un cuadro cuyo diseño
crisis.
de
la
del
sentido
de
general disciplinamiento
totalizanteimplicórealinearlo antilineal: someterlas vueltasy
necesariamente
rodeos de figurasconvulsionadaspor un decir en trancea la direccionalidad
reordenadorade la razón científica.
El academicismotécnicode las cienciassociales se guiaba poruna razón
explicativay verificativade los procesos que, en el campo de los análisis del
arte y de la cultura, seguía midiendo las prácticas según criterios de
masivo. Tales criteriossólo podían
social y de rendimiento
performatividad
a las dinámicasreordenadorasdel
fallarles
el
de
desviado
como
gesto
castigar
mercadoculturalque se aprovechabande las escisionesentre"modernización"
en lugarde potenciarla oblicuidad
y "represión"del lenguajedel autoritarismo,
críticasque las obras generabanen las zonas de
desviantede las interferencias
disturbiosy de revueltade los signos.
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Un sociologismofuncional,demasiadoceñidoa los mezquinoslímitesde
rendimientoinstitucionalfijados por la racionalidadcuantitativadel sistema,
despotencióasí la fuerzacríticacon la que las obrasde la "nueva escena" habían
elegido reestetizarla fracturay el estallido con vocabularios alternativosy
traslos pactos
a las ordenanzasdel saberresguardado
insubordinados
divergentes,
académico-profesionales.Vocabulariosque fueronlos primerosen sugerirlas
profundasmutacionesy reformacionesdel pensamientoculturalque iban a
social.
acompañarel procesochilenode redemocratización
con el ideologismodel artemilitante
En contraste
que pretendíaretotalizar
la historiay el sentidoen construccionesnuevamentemonumentales(heroicodurantela dictadura,la contra-épicade la "nuevaescena" buscaba
trascendentes)
sometercada mediaciónde signos a una críticade las políticasy retóricasdel
críticoy
social. El desconstructivismo
lenguajeque articulabanla narratividad
matriz
del
como
la
de
la
unicidad
hablaban
de
rotura
de
sus
obras
sujeto
paródico
de representación
universal,de la diseminaciónde los sentidoscomo resistencia
al controldominantede una interpretación
monológica de la cultura,de la
heterogeneidadde los cuerposy de las voces como no sujeción al cánon de la
críticoy
del origeny del centro,etc. Ese desconstructivismo
autoridadfundante
acusaban
la caída
las
con
teorizaciones
hacía
que
postmodernas
juego
paródico
de las significacionesglobales, el fracasode las abstraccionestotalizantes,la
desorientación
y el extravíode las perspectivasgeneralesbasadas en puntosfijos
de ese juego críticodesplegadopor
o en líneasrectas. Y la multidireccionalidad
la "nueva escena" dejaba constanciade cómo "el artevivió antes que ningún
otrosaberen Chile (ciencias sociales y políticas)la caída del sujetoutópicoy el
descubrimientodel carácter heterodoxo y fragmentariode la experiencia
cotidiana"(Cánovas),anticipandoasí los virajesde la sensibilidadculturalque
democrática.Sin embargo,las ciencias
ibana atravesarel paisaje de la transición
de
sociales chilenastendieronmás bien a desatenderel carácterprefigurador
de
crisis
los
en
estoscambios que, desde el artey la literatura,
lenguajes
ponían
- sus macro-racionalizacionesunívocas,sus fundamentaciones
la modernidad
- en un momentoen que estasmismasciencias sociales se rozaban
totalizantes
con la críticapostmodernaa la modernidad:1) como incitaciónlocal a releer
comomodernidaddiscontinuae irregular,
(re-acentuar)la modernidadperiférica
combinada
(Brunner);y 2)
según procesos multisedimentados
fragmentaday
cómo sugerencia de cruces entre las redefinicionesde la cultura política
motivadas por la transición a la democracia en Chile y el temario de la
multiplicidadsocial, de la pluralidadde las identidadesy de la diversidaddel
sentidocomo rasgos de un nuevo pensamientode las diferencias(Lechner).
La "nueva escena" había ya puesto en práctica ese pensamiento de las
diferenciasal jugar con la plurivocidadde los signos en críticastransversales
a las formalizacionesdiscursivas que refuerzanlas hegemonías culturales,
ocupando los márgenes del sistema para desplegar en sus bordes de
diseminación y de contaminaciónimaginariostránsfugasque hablaran de
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Todas esas operacionesde signos
identidades,alteridadesy descentramientos.
elaboradaspor la "nueva escena" realizaban"una críticade elementosclaves de
la modernidad,tales como: el rechazode la reducciónde la verdada un grupode
reconocidosporalgúnmecanismoinstitucional;
poder,incluidoslos intelectuales
la desconfianza en el poder de la razón analítica; la rupturafrentea las
denotativoy del
pretensionesdel lenguajediscursivo;la críticade lo meramente
léxico especializado de una disciplinadeterminada"(Hopenhayn94). Y esa
críticaera la que chocaba- en lenguajesy en estilos- con la racionalidadtécnica
del sociologismo de la cultura que, pese a su reclamo formal contra las
abstracciones totalizantes de la racionalidad moderna, siguió basando sus
operacionesen el paradigmasociológico de "una caracterizaciónmacrosocial
de las formasmodernasde producción,comunicacióny consumo" (García
Canclini),que difícilmente
podía hacersecargode las micropoéticasde la "nueva
escena" que buscabanestetizarel temblor,las remecidasdel sentido,a travésde
lenguajesmás delicados y sensiblesa las fisurasde la razón analítica.
Las ciencias sociales chilenashan ganado merecidafamay prestigiopor
la renovaciónteórica de sus paradigmasde saber (apoyada en autorescomo
Gramsci,Williams,Foucault,Bourdieu,etc.) cuyacombinaciónteóricainterpeló
dominadosu
las tendenciasfuncionalistay marxistaque habíananteriormente
de
una
el
crítico
tradiciónlatinoamericana,
y por impulso
producciónintelectual
reorientadahacia análisis de la vida cotidiana,de las subjetividadeslocales, de
de procesosde estructuración
las microdimensiones
simbólica,etc. Estoscambios
con
la
desconfianza
sincronizaban
reorientaciones
("postmoderna")hacia las
y
de la modernidaduniversaly sus macro-relatos.
abstraccionessistematizantes
Era la misma desconfianzaque motivabaa la "nueva escena" a trabajarlas
metáforasdel no-centro(bordes,límites,fronteras,
márgenes)como críticaa las
de la tradición
centralizante
territoriales
del
semánticas
y
poder
operaciones
culturaldominante(masculino-occidental).Pero mientrasla "nueva escena"
materializabasu críticaa los poderes centralesen localizaciones de sujetos y
respectoa los dominiosde conocimientosellados por
objetostambiénlimítrofes
de
obediencia
disciplinaria,las ciencias sociales requerían hacer
diplomas
dentrodel campode re-conocimiento
confiablesu "des-confianza"inscribiéndola
del saber acreditadoen base a las reglas de validez y competenciadel léxico
académico-profesional. Son estas reglas las que garantizan la fuerza de
de las cienciassociales. Una fuerzaprobatoria
demostración
segúnla cual domina
en
de que el impulsopostmodernista,
la idea, en los circuitosnorteamericanos,
América Latina, viene de las ciencias sociales para las cuales "el tema de la
democratizaciónha jugado el mismorol en la discusiónlatinoamericanasobre
en el
que el cambio de paradigmasestético-epistemológicos
postmodernismo
son
los
a
eso,
6);
pese que
anglo-europeo"(Beverley-Oviedo y
postmodernismo
mismoscientistassociales chilenos los que han afirmadoque, en Chile, se ha
producidoun inusitadoantecedentesegúnel cual "la incorporacióndel debate
sobreesteúltimofenómeno(la postmodernidad)
que- en los países centralesse
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hace simultáneamente
desde la filosofía,la historiadel artey de la cultura,las
cienciassociales y la prácticay la críticadel arte- en el caso chileno,en cambio,
se haga casi exclusivamente por medio de los artistas de la "nueva
escena"(Brunner et al. 155) y de obras cuyas alegorizaciones del margen
desplegaron las energías más creativamentedialogantes con el temario
de la crisisde las identidadesmonológicas,de las categoríasfijasy
postmoderno
de
las
totalizacioneshomogéneas.
unitarias,
Clasificaciones y des-orden;
una crítica periférica a Jos repertorios centrales.
Los desacuerdosentrelas ciencias sociales y la "nueva escena" chilenas
- más ampliamente
- a los
no sólo presentanun interéscoyuntural. Atafien
conflictosentresaberes irregularesy saberes regulares,entrelenguajes en
exposicióny técnicasde resguardo,entrebordesde experimentación
y fuerzas
de demostración,entredes-bordesde géneros y contencionesdisciplinarias.
Conflictos- todos ellos - relacionados con las jerarquías culturales que
posicionanciertasprácticasen el sitiode privilegiode los discursosautorizados.
Conflictos entonces vitales para las relaciones entre Latinoamérica y el
latinoamericanismomirados a través de la postmodernidadcomo crisis de
autoridadde las instituciones
culturalesdel centro,y desde el puntode vistade
una críticaperiféricaa los saberes centralesque administranla rentabilidad
de la crisis.
metropolitana
¿Cómo se organizanlos materialesde análisis que transitanentrelas
distintasformacionesproductivas,contextosnormativosy marcosvalorativos
que instituyen
y repartenel significadode lo "latinoamericano"?
Si bien el perfilamiento
teóricode ta nociónde postmodernidad
invitaa
ciertastravesías disciplinarias,el campo crítico-estilístico
de aplicaciones e
ilustracionesde la cita postmodernista
ocupada por el discursometropolitano
determinasus referenciassiguiendolas líneasde ordenamiento
más nítidamente
trazadaspor los recortesde disciplinasafianzadaspor el esquema académico2.
Son estosmismosrecorteslos que establecenprioridadesde vínculoscon ciertos
autores de la periferialatinoamericana. Los trayectosrecorridospor la cita
postmodernistaentreLatinoaméricay los estudios latinoamericanosse han
delineado principalmente a través de la crítica literaria (la literatura
- desde la narrativadel boom hasta la nueva literaturade las
latinoamericana
- es múltiplemente
convocada para ser partedel juego
mujeresy el testimonio
de las modelizacionesteóricasdel postmodernismo
metropolitano),
y a través
de las cienciassociales (se las citaunay otravez en EstadosUnidoscomomodelo
de renovación teórico-intelectual del pensamiento de la modernidad
latinoamericana
en el Cono Sur).
y de la redemocratización
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de trayectosentrela críticaestéticoliteraria,por
Los entrecruzamientos
una parte,y las ciencias sociales o de la comunicación,por otraparte,son muy
como el contextonorteamericano:
escasos, tantoen el contextolatinoamericano
casi nunca se mezclan el lenguaje "fuerte"de las ciencias sociales (connotado
masculinamente)con el lenguaje "débil" de la estética(connotadofemeninamente), salvo debido a ciertos malentendidosque suponen una concepción
subordinadade la estética en que ésta cumple la funciónde una especie de
suplementoexpresivo(un "plus" de sensibilidado imaginación)destinadoa
- la discursividadsocial o la racionalidadpolítica.
retocar- ornamentalmente
El ejercicio de ambas prácticas está, por lo demás, regulado por circuitos
es muy desigual: más precario,
operativoscuyo nivel de institucionalización
difuso y confuso,en el caso del arte y de la literaturaque en el caso de las
ciencias sociales cuyo saberespecializado es solicitadoy remuneradosegúnlos
índicesprobatoriosdel mercadotécnicoprofesional.Ambasprácticasse piensan
además en función de horizontes de recepción social muy disímiles: las
investigacionesen ciencias sociales son un productodestinadoa la comunidad
académica de los expertos internacionalesque lo consumen autorreferenartísticasy literariasmás recientesy
cialmente,mientraslas experimentaciones
novedosas en AméricaLatinase conectancon las problemáticasde identidadde
grupossociales emergentesen búsqueda de nuevos lenguajes de intervención
pública.
Son estos distintos grados y niveles de institucionalizaciónde las
disciplinasy de organizaciónde las prácticasculturalessegún mecanismosde
formalizaciónacadémica, los que influyenen el posicionamientode ciertos
discursos que se consideranguardianesde una representación-de-autoridad.
Posicionamientoque debe serrevisadocon el finde explorarvías de teorización
que recorranel mapa de las prácticas culturalesabriendo lugar para seguir
direccionesmásheterodoxas,
pararecogerseñalesmásdesviantes(o extraviantes)
la
linealidad
de los saberesinstitucionalizados.No se trata
las
avaladas
por
que
de discursos(las cienciassociales) por otra(el
de reemplazaruna configuración
arteo la literatura)como clave invertidade análisis cultural. Se tratamás bien
de desplazarseen los
de potenciarlos crucesentreunas y otrasconfiguraciones,
en
zonas
no tanacotadas
los
discursos
de
aventurarse
de
formalizados,
márgenes
los
del
saber
la
universitario
gestos más
para comprender
máquina
por
más
acá
o
más allá de
se
ubican
entre
transversales
que
disciplinasy disciplinas,
técnicosconvencionadosporel mercadode las especializaciones.
los repertorios
es la de ampliar
del postmodernismo
Una de las propuestasmás sugerentes
identidades
de
la
nuevas
el
diversificar
campo
representación
paraque ingresen
y
de la
el
monocultural
ahora
omitidas
exluidas
habían
sido
hasta
o
por patrón
que
también
esa
tradiciónmasculino-occidental.
pensar
significa
Recoger propuesta,
enregionesno siempre
en cómopluralizarlas vías del saberculturalincursionando
clasificables, revisar las jerarquías de los saberes instituidosy hacer jugar
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gestualidadescríticascuyo efectodesordenadorsirvapara poneren cuestiónla
reguladaeconomíadel poderintelectual.
Tratándosede lo latinoamericanoy del latinoamericanismo,
podemos
ese gestodesordenadoren metáforade Latinoaméricacomo una fuerza
convertir
contradiscursiva, que se opone a ser pasivamente leída a través de las
categorizaciones metropolitanas y que busca quebrar la sujeción a sus
el
nomenclaturas
sobreimpuestas.Desde el relatofundantedel descubrimiento,
modelo colonizador ha operado forzandolos léxicos a domesticarel plural
negativode lo otrosubordinándoloa la razón ordenatrizque reparteel sentido
ha sabido desde
según definicionesprevias. El textoculturallatinoamericano
de la
siempredes-bordarlos límitesfijadospor el dispositivorepresentacional
culturadominante,romperla unicidaddel molde semánticoque busca capturar
la ambivalenciade los
la otredadsujetándolaa nominacionesfijas, introducir
doblesy múltiplessentidosparaburlarla categoricidaddel decirúnico. Es cierto
que el mapa postcolonialha llevado las relacionesde poderentreorganizaciones
- en las que se basaba todo el imaginario
centralesy dependenciasperiféricas
- a modificarse
cultural de la resistencia latinoamericana,tercermundista
de las múltiplesredesde
completamente.Las segmentacionesy ramificaciones
dominacióny resistencia
que atraviesanlos sistemasde identidady representación
hanproducidoefectosde dispersiónestructural
que obligana repensarla cuestión
del poder culturalen términosmucho más fluidosy circulatoriosque antes.
Centrosy periferiashanpasado a serfuncionesmultisituadas
que se desplazany
se reconjugansegún cómo varían las transaccionesde signos y poderes que
los privilegiosde la culturalegitimada.Esas mutacionesde coordenadas
reparten
exigen que las estrategias de oposición y resistencia culturales al poder
metropolitanosean mucho más intersticialesque antes. Pero el tema de la
diseminacióndel podero de su miniaturización
segúnredes cada veces menos
localizables, no quiere decir que se hayanborradolas marcas que graficanla
desigualdad en el mapa de los recursossimbólicos y de las participaciones
institucionales.Aunque el centroya no sea la polaridadfija y homogéneade
antes, sigue actuando como "función-centro"cualquier punto de mayor
acumulacióny densidadde sentido,que extraeunplus de autoridaddel ejercicio
coordinativo
que realizaese puntoal fijarlas equivalenciasentresignosy valores
a travésde sus instituciones
legitimadoras.
ha modificadoel sistemade
Pese a que la configuración
postmodernista
de los
representacióndel poder culturalcon su temariodel descentramiento
centrosy de la revalorizaciónde los márgenes,esta configuración
sigue bajo el
controldiscursivode la teoríametropolitana
que fija la vigenciade los saberesen-usoconformea las prescripcionesde la autoridadacadémica que detentael
del saber intelectual. Ese controlopera delimitandoy
controladministrativo
clasificandola realidad viva de las prácticasculturalessegún repertoriosde
nombresy categoríasfuncionalesa la rutinade los saberesbajo contrato. Sin
duda que el latinoamericanismo
participade ese ejercicio de delimitacióny
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clasificación académica. Es el mecanismo principal que organiza lo
latinoamericano
en objetode estudiode acuerdoa ciertoscódigos de legibilidad
lo
que segmentany lo recortan.Desde la figurade la periferiacomo localización
estratégica: ¿cuál gesto diseñar, entonces, para contrarrestarla violencia
simbólicacontenidaen el actode representar
unobjeto(lo latinoamericano)
desde
una posición-de-sujeto(la academia norteamericana)
que se instituyesobre la
base de un desequilibriode poderes?
Quizás el gesto más esquivo y renuentea la lógica adaptativadel saber
sea aquel que consisteen descolocary excederel ordenregulador
metropolitano
de su catalogacióndisciplinaria,en des-acomodarla eficienciade sus métodos
con usos extrasistemáticos de lecturas más desobedientes, en llenar de
turbulenciasde sentidolas líneas de fuerzadel sabergarantizadomultiplicando
en su interiorpuntosde fugasy clandestinaje.

NOTAS
1 El argumentode una nueva división
global del trabajoentrela teoría
(hegemonizada
porelNorte)y la práctica
(ofrecida
porel Sur)enel mapapostmodernista,
ha sido expuestoporFredricJameson
en su "Introducción"
de
(420) a la recopilación
textos"Postmodernism:
CenterandPeriphery."
2Es, por
delcontexto
ejemplo,ciertoque,inclusodentro
postmodernista
que ha
redistribuido
lasrelaciones
entre
teoríaypráctica,
"el artecontemporáneo
... es a menudo
en la academia",talcomolo ha señaladoLinda
marginalizado,
porno decirignorado,
Hutcheon
enA PoeticsofPostmodernism
es mía).
(71; la traducción
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